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El derecho a la salud es un derecho derivado del derecho 
a la vida, y la conectividad entre ellos es evidente. El de- 
recho a la salud tiene como propósito fundamental hacer 
efectivo el derecho a la vida, porque éste no protege úni- 
camente la existencia biológica de la persona, sino también 
los demás aspectos que de ella se derivan. La salud ha sido 
de�nida como un estado general de bienestar físico, men- 
tal y social, no solamente ausencia de enfermedades; este 
derecho comprende tanto la atención a la salud individual 
como las condiciones de salud pública. La negación de pres- 
tar un servicio médico u hospitalario a una persona con en- 
fermedad terminal, atenta contra su derecho a la salud.

L Quesada Tristán

Introducción
 
El año de 2015 ha marcado importantes avances en el tema 
de la muerte asistida, en Colombia se presentó el primer 
caso de eutanasia legal, el suicidio asistido fue legalizado 
en Canadá y en el Estado de California; así mismo, rela- 
cionado con dicho tópico y por cuanto hace a la calidad 
de la atención médica en pacientes con enfermedades 
graves, progresivas e incurables, lo que cabe mencionar 
es una de las �nalidades que persigue el derecho humano 
a la protección de la salud1, destacan en nuestro país los 
trabajos organizados en marzo del citado año, cuyo ob- 
jetivo ha sido la integración e implementación del Pro- 
grama Nacional de Cuidados Paliativos, derivado del Plan 
Nacional de Cuidados Paliativos 2012-2018, como parte 
del Programa Sectorial de Salud.

Consideraciones éticas y jurídicas

La muerte asistida, abarca tanto al concepto de eutanasia 
como el de suicidio asistido. La eutanasia es una conducta 
legal en los países de Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, 
en América latina sólo Colombia. Por su parte, el suicidio 
asistido está permitido en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 
Suiza, Canadá, en Estados Unidos: Oregon, Washington,

*Tema preparado en el marco de la serie de video-debates sobre la 
Seguridad del Paciente, organizado por la Comisión Nacional de Ar- 
bitraje Médico y el Centro Colaborador OPS/OMS en materia de 
Calidad y seguridad del Paciente.- Octubre, 2017.

1 “Se trata de aquel derecho que se ostenta frente al Estado a �n de ob- 
tener una acción positiva de éste, dirigida a la efectiva satisfacción de 
la salud individual por encima de las posibilidades personales del su- 
jeto.” Pedro Escribano Collado en:  https://www.scjn.gob.mx/derecho 
constitucionalalaprotecciondelasalud. [Fecha de consulta 1° de sep- 
tiembre de 2016].

Montana, Vermont y California, así  también en Colombia.2   
En México, tanto la eutanasia como la asistencia al sui- 
cidio, son conductas tipi�cadas como delitos en el total 
de las legislaciones penales.

La palabra eutanasia proviene del griego eu bueno y ta- 
natos muerte. Se de�ne como la procuración de medios 
que permitan una muerte sin sufrimiento. Se clasi�ca en 
activa y pasiva.

La eutanasia activa es el acto que directamente ocasiona 
la muerte del paciente o la precipita, se divide en consen- 
tida y sufrida. 

Se tratará de eutanasia activa consentida, cuando el pa- 
ciente solicite se le procure la muerte, esto puede hacer- 
lo en forma oral o escrita. Al respecto, se presentan una 
serie de aspectos éticos y jurídicos que hasta la fecha 
no han encontrado una solución o consenso, pues cada 
dilema ha merecido respuestas distintas de acuerdo a la 
historia, formación, creencias y entorno de cada persona.

A manera de ejemplo, se plantean los siguientes dilemas:

¿El sufrimiento del paciente presupone una incapaci- 
dad para decidir?

La suspensión de medios no está permitida cuando 
ocasiona la muerte.

La vida es un bien jurídico no disponible.

Se tipi�ca el delito de suicidio asistido.

El Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México), tipi�ca la citada conducta, previendo en su ca- 
pítulo respectivo a homicidio, lo siguiente: 

“Artículo 127.  Al que prive de la vida a otro, por la peti- 
ción expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, 
siempre que medien razones humanitarias y la víctima 
padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se 
le impondrá prisión de dos a cinco años.”

En su capítulo especial denominado Ayuda o Inducción 
al Suicidio, se prevé:

“Artículo 142. Al que ayude a otro para que se prive de la

2. Perreiras Reis de Castro, et al., Eutanasia y suicidio asistido en 
países occidentales: una revisión sistemática. Rev. Bioét. 2016; 24 
(2): 355-67.
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vida, se le impondrá prisión de uno a cinco años, si el sui- 
cidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el 
punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable 
será de cuatro a diez años de prisión.

Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le 
impondrá prisión de tres a ocho años, si el suicidio se 
consuma.

Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la volun- 
tad del que induce o ayuda, pero sí se causan lesiones, se 
impondrán las dos terceras partes de la pena anterior, sin 
que exceda de la pena que corresponda a las lesiones de 
que se trate. Si no se causan éstas, la pena será de una 
cuarta parte de las señaladas en este artículo.”

Dilemas éticos y jurídicos

¿La persona es dueña de su cuerpo y de su vida, o 
sólo está en posesión de ellos?

¿Se atenta contra los principios éticos explícitos de la 
práctica médica?

¿Se está promoviendo o defendiendo la autonomía de 
la voluntad? 

¿Se promueve por ensañamiento terapéutico y despro- 
porcionalidad en los tratamientos?

A diferencia de la eutanasia activa consentida, en la eu- 
tanasia activa sufrida no existe consentimiento expreso 
del paciente y se realiza a solicitud de los familiares o  por  
iniciativa del personal médico aduciendo un motivo de 
piedad.

Entre otros, los dilemas éticos y jurídicos que se pueden 
mencionar aparecen los siguientes:

El paciente se encuentra en un medio en el que se 
presupone con�anza.

No se tiene derecho a disponer de la vida de otro.

La decisión no corresponde al titular. 

¿De quién es el derecho a decidir sobre el �nal de la 
vida?

¿Cuándo se deja de ser persona? (ej. paciente en 
estado vegetativo)

El paciente se encuentra indefenso.

Se tipi�ca el delito de homicidio cali�cado.

La actualización de dicha conducta (eutanasia activa su- 
frida), integra los elementos del tipo delictivo descrito en 
el Artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México), que dispone:

“Artículo 128. A quien cometa homicidio cali�cado se le 
impondrá de veinte a cincuenta años de prisión.”

Ahora bien, la eutanasia pasiva se divide en lenitiva u

omisiva y ortotanasia. La lenitiva es aquella en la que se 
deja morir al paciente sin otorgar atención, al suspender 
los medios proporcionados u ordinarios, de igual forma es 
una conducta ilegal y puede tipi�car los delitos de aban- 
dono de persona u omisión de auxilio médico.

“Artículo 156. Al que abandone a una persona incapaz de 
valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, se 
le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no 
resultare lesión o daño alguno. Además, si el activo fuese 
ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la pa- 
tria potestad o de la tutela.”

“Artículo 324. Se impondrá prisión de seis a doce años, de 
cien a trescientos días multa y suspensión para ejercer la 
profesión, por un tiempo igual al de la pena de prisión, al 
médico en ejercicio que:

I. …

II. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando 
éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño 
más grave y, por las circunstancias del caso, no pueda 
recurrir a otro médico ni a un servicio de salud.”

A hora bien, la ortotanasia (eutanasia pasiva), es la única 
considerada ética, se re�ere a otorgar al paciente única- 
mente los medios ordinarios para evitar su sufrimiento y 
se evita todo tipo de medios extraordinarios que prolon- 
gan la agonía, es decir la muerte sobreviene en forma 
natural. Dentro de este contexto, ubicamos a la atención 
paliativa, es decir aquéllas acciones multidisciplinarias es- 
pecí�cas para paliar el dolor y demás síntomas asociados 
a la enfermedad que implican el sufrimiento de los pacien- 
tes y de sus familias, con la �nalidad de mejorar su ca- 
lidad de vida ante enfermedades graves sin posibilidad 
de recuperación o curación.

Así, el debate del �nal de la vida se ha centrado en lo que 
se ha llamado el derecho a la muerte digna y el respeto 
a la autonomía de la voluntad, es decir sobre el tipo de 
atención que deseamos recibir y hasta qué momento 
queremos recibirla.

En gran parte de nuestro Sistema Nacional de Salud aún 
prevalece la visión de que la obligación del médico es ha- 
cer todo lo que esté a su alcance para curar a su paciente; 
sin embargo, es posible que con ello se llegue al extremo 
de ejecutar actos de obstinación terapéutica hacia los 
pacientes que cursan una enfermedad en situación ter- 
minal, ya que pueden ser practicadas o instrumentadas 
acciones de atención médica, que resulten dolorosas y 
que no necesariamente ayudan a curar al paciente, ni a 
mejorar su calidad de vida y mucho menos a prolongarla 
ya que, por el contrario, pueden contribuir a hacer más 
larga su agonía y sufrimiento.3

3. NORMA O�cial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para 
la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados 
paliativos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. [Fecha de consulta 
31 de agosto de 2016].
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A lo anterior, se le conoce como distanasia o encarniza- 
miento terapéutico y consiste en prolonga innecesaria- 
mente la vida de un paciente, sin posibilidades de recupera- 
ción, mediante el uso de medios extraordinarios. Esto es, 
se evita que la muerte sobrevenga en forma natural, prin- 
cipalmente por temor del personal de salud y de la familia 
a enfrentar la muerte del paciente.

En efecto, ante los importantes avances cientí�cos –tec- 
nológicos disponibles, se cuenta con distintas alternativas 
terapéuticas que en algunas ocasiones permiten prolongar 
inútilmente la vida de enfermos irrecuperables, aumen- 
tando el dolor, el sufrimiento y los costos de atención. Se 
ha observado que enfermos con pronósticos muy desfa- 
vorables, con posibilidades de recuperación o mejoría prác- 
ticamente nulas, como puede ser el caso de pacientes en 
estado vegetativo permanente, cáncer, SIDA, o cirrosis he- 
pática en estado terminal, son sometidos a métodos de 
soporte vital en unidades de cuidados intensivos. Exis- 
tiendo serias dudas respecto de si dichos pacientes deben 
someterse a métodos de soporte vital o tratamientos 
orientados a prolongar la vida, a pesar de conocer que su 
expectativa de vida es muy corta, o bien, en quienes en 
caso de sobrevivir, quedarían en condiciones de muy po- 
bre calidad de vida; debido a lo cual algunos paciente han 
sido sobre tratados hasta llegar al denominado encarni- 
zamiento terapéutico.

Una de las �nalidades que persigue el derecho a la pro- 
tección de la salud es la prolongación y el mejoramiento 
de la calidad de la vida humana. En este sentido, es im- 
portante señalar que el dolor es una de las principales y 
más frecuentes manifestaciones de las enfermedades, 
su presencia puede llevar a cualquier persona a un estado 
de sufrimiento mayor y desesperación, en consecuencia, 
su entorno social y afectivo son con�nados a un último 
plano, provocando con ello el deterioro de la calidad de su 
vida personal y, por lo tanto, de su condición como ser hu- 
mano. Los cuidados paliativos tienen como objetivo fun- 
damental aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la 
calidad de vida de los enfermos, así también proporcionar 
atención y orientación a las familias que se enfrentan con 
enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el 
dolor y otros síntomas, asimismo, proporcionar apoyo es- 
piritual y psicológico desde el momento del diagnóstico 
hasta el �nal de la vida y durante el duelo. Lo cual es un 
derecho reconocido tanto en la esfera internacional, así 
como en el orden marco jurídico mexicano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), de�ne a los 
cuidados paliativos como un enfoque que mejora la cali- 
dad de vida de los pacientes y familiares que se están en- 
frentando a los problemas asociados a una enfermedad 
potencialmente mortal a través de la prevención y el alivio 
del sufrimiento a partir de una identi�cación temprana,

4. d´Empaire, Gabriel. Calidad de Atención Médica y Principios Éticos, 
en: http//www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2010000200 
004&script=sci_arttext. 

una evaluación adecuada, una aplicación de tratamientos 
para el dolor y otro problemas físicos, psicosociales y es- 
pirituales.5

Sus características consisten en lo siguiente:

Proporcionan alivio del dolor y de otros síntomas que 
causan sufrimiento;
A�rman la vida y contemplan el morir como un proce- 
so normal;
No pretenden adelantar ni posponer la muerte;
Integran los aspectos psicológicos y espirituales de cui- 
dado del paciente;
Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacien- 
tes de la manera más activa posible hasta la muerte;
Proporcionan un sistema de apoyo para ayudar a las 
familias a sobrellevar la enfermedad del paciente y su 
propio duelo;
Emplean una estrategia de equipo para abordar las ne- 
cesidades de los pacientes y sus familias, incluyendo 
el apoyo psicológico al duelo, siempre y cuando esté 
indicado;
Mejoran la calidad de vida e in�uyen positivamente el 
curso de la enfermedad;
Se aplican en las fases tempranas de la enfermedad 
junto con otras terapias dirigidas a prolongar la vida, 
como la quimioterapia, e incluyen las investigaciones 
necesarias para atender y manejar las complicaciones 
clínicas que causan sufrimiento.6

A la fecha, nuestro país ha tenido un avance muy impor- 
tante en la materia, destacando un orden normativo muy 
completo en cuidados paliativos, hoy en día dicho orden 
se encuentra integrado por las siguientes disposiciones:

I. Ley General de Salud, Título Octavo Bis. De los Cui- 
dados Paliativos a los Enfermos en Situación terminal.
II. Guía de Práctica Clínica en Cuidados Paliativos. Se- 
cretaría de Salud, 2010.
III. Guía de Referencia Rápida en Cuidados Paliativos,  
2010.
IV. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica. Capí- 
tulo VIII Bis Disposiciones para la Prestación de Servi- 
cios de Cuidados Paliativos.
V. Norma O�cial Mexicana 011-SSA3-2014. Criterios 
para la Atención de Enfermos en Situación Terminal a 
través de Cuidados Paliativos a los Enfermos en Si- 
tuación Terminal. 2014.
VI. Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad Gene- 
ral declara la obligatoriedad de los esquemas de mane- 
jo integral de cuidados paliativos.

5. NORMA O�cial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para 
la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados 
paliativos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. [Fecha de 
consulta 31 de agosto de 2016].

6. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/�le/.../taller_ 
cuidados_paliativos. [Fecha de consulta 1° de septiembre de 2016].
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VII. Programa Nacional de Cuidados Paliativos 2012- 
2018 (Plan Nacional de Cuidados Paliativos).

No obstante los logros mencionados, se debe reconocer 
que en México, la calidad de la vida y la atención médica 
que se brinda a este tipo de pacientes, aún enfrenta pro- 
blemas importantes de inequidad.

Así, el Sistema Nacional de Salud en México enfrenta nue- 
vos retos en materia de salud pública, para lo cual se han 
considerado una serie de acciones de políticas públicas, 
enfocadas principalmente a lo siguiente7:

El derecho efectivo de accesibilidad a los servicios de 
cuidados paliativos y clínicas del dolor, con particular 
énfasis en los grupos más vulnerables de nuestro país. 
Es decir un sistema justo y equitativo para cada miem- 
bro de la sociedad. 
Reformas a las leyes, a �n de otorgar el derecho a cui- 
dados paliativos a personas con enfermedades termi-
nales cuyo pronóstico de vida es limitado, así también 
a personas con enfermedades no curables o amena-
zantes para la vida.
Ampliar el universo de pacientes, se limita a los que su- 
fren enfermedades terminales con pronóstico de vida 
menor a seis meses. Inclusión de personas con enfer- 
medades no curables o amenazantes para la vida.  
Difundir en la población general la importancia de los 
cuidados paliativos.
Ante la escasez de recursos humanos especializados, 
se pretende contar con la formación de recursos hu- 
manos en cuidados paliativos a nivel de las instituciones 
educativas en todos los niveles (pregrado, postgrado 
e investigación).
Ampliar el número de servicios de cuidados paliativos 
y clínicas del dolor, pues la concentración de los mis- 
mos se encuentran sustancialmente en las capitales
o áreas metropolitanas de los estados, por ejemplo, 
ocho estados sólo cuentan con un establecimiento en 
su capital (Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán). No omi- 
tiendo mencionar que los Estados de Quintana Roo 
y Tlaxcala, no cuentan con servicios de cuidados pa- 
liativos ni clínicas de dolor.

Conclusión

De acuerdo con lo que establece el Pacto sobre los De- 
rechos Económicos, Sociales y Culturales, debe lograrse 
el más alto estándar de salud. En la especie, aun cuando 
pueda aceptarse que es imposible alcanzar una absoluta 
igualdad para el goce de la mejor atención, cada miembro 
de la sociedad, independientemente de su condición eco- 
nómica, debe tener igual acceso a la atención médica (ga- 
rantizar el derecho efectivo de accesibilidad a los servicios
de cuidados paliativos y clínicas del dolor), así también, a

7. Villa Cornejo B. Programa Nacional de Cuidados Paliativos. 
Secretaría de Salud. Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud. Departamento de Cuidados Paliativos, disponible en línea: 
http://calidad.salud.gob.mx/site/mail/2015/01/doc/02_E.pdf

los medicamentos que requiera su estado de salud. Por 
tanto, no cabe duda que uno de los grandes retos de la 
medicina es la implementación de modelos de calidad de 
atención que garanticen que los enfermos reciban los tra- 
tamientos adecuados y oportunos, en un ambiente de 
respeto a la dignidad  humana, lo cual se traduce en jus- 
ticia y equidad.8
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